ESTE PEQUEÑO LIBRO ASPIRA A SER LO QUE SU TÍTULO ANUNCIA:
una introducción a la problemática del desarrollo encarada desde nuestro continente, América Latina. No se encontrará aquí una consideración detallada de
los múltiples aspectos de la cuestión, ni de la evolución de las ideas al respecto, ni de las experiencias suscitadas por los intentos de llevarlas a la práctica:
pero los tres temas son encarados, así como sus relaciones mutuas y el contexto general en el cual ellas se han desplegado.
El objetivo no es el de sustituir a la bibliografía en uso más o menos
frecuente sino, por el contrario, el de facilitar el acceso a algunos textos relevantes y, a través de ellos, a los que más puedan interesar al hipotético lector.
Con ese fin, se incluyen referencias relativamente extensas a ciertos libros básicos, y no presupone familiaridad previa con el tema.
La primera parte intenta ubicar al tema en un marco histórico: evoca
las condiciones en las que surgió y fue evolucionando la reflexión latinoamericana sobre el subdesarrollo, las estrategias que inspiró y sus conexiones con
el proceso de la industrialización continental, hasta desembocar en la llamada
“década perdida” de los ’80, que fue también la de la crisis de las concepciones predominantes en América Latina acerca del desarrollo; se examina, en
particular, la incidencia de la dimensión tecnológica y las propuestas para
afrontar la situación de dependencia de nuestros países.
La segunda parte enfoca la cuestión del desarrollo a partir de ciertos
problemas decisivos para el futuro de los pueblos del continente, y de las nuevas propuestas para encararlos; se analizan, en especial, las consecuencias sociales de la mutación científico-tecnológica en curso y la evolución de la problemática ambiental; se apuntan algunos elementos de juicio sobre los requisitos de la innovación y del desarrollo autosostenido.
Este texto tiene un carácter preliminar que su lectura descubre sin esfuerzo. El autor no renuncia a introducirle correctivos y mejoras, para lo cual
desde ya agradece críticas y sugerencias; si el texto no logra suscitarlas, habrá
alcanzado la meta que llevó a escribirlo. Su publicación ha sido impulsada por
la opinión generosa de varios amigos y posibilitada por el apoyo de la CSIC
(Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República). Es un gran gusto agradecer los estímulos recibidos por este intento de
contribuir a la revisión de la problemática del desarrollo, con vocación prospectiva y pasión latinoamericana.

